
Por la presente quisiéramos mostrarles brevemente los contenidos y objetivos del X Congreso Internacional de 
Emprendimiento e Innovación que desde el 9 al 12 de noviembre de 2022 se va a celebrar en Salamanca -España-. Así 
como invitarles a la participación en la medida de sus posibilidades. 

Este Congreso es un lugar de encuentro en el que participan y donde se identifican, empresarios, profesionales e 
investigadores internacionales interesados en temas de emprendimiento desde diferentes perspectivas y ámbitos 
aplicativos, también el turístico. En él se reúnen y presentan trabajos, iniciativas e inquietudes de personas dedicadas, 
relacionadas o especialmente sensibles con el emprendimiento, la empleabilidad y el desarrollo empresarial, con el 
objetivo de potenciar el espíritu emprendedor desde cualquier perspectiva y/o ámbito aplicado, siendo a su vez un 
punto de contacto entre el mundo emprendedor y de la innovación con el mundo empresarial. 

El Congreso se lleva realizando ininterrumpidamente desde el 2013 tanto en España como en Iberoamérica, en ciudades 
como Osomo -Chile-, Montevideo -Uruguay-, Panamá -República de Panamá, Veracruz -México- y Córdoba -España-, y 
tras dos ediciones virtuales debido a la pandemia, vuelve a Europa, en su modalidad presencial en 2022, a la ciudad de 
Salamanca -España-. Para esta nueva edición ya contamos con la confirmación de más de 350 participantes, 170 
trabajos presentados de más de 100 Universidades e Instituciones de 22 países. 

Estos eventos se realizan bajo la coordinación de la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del 
Emprendimiento (AFIDE), se trata de una asociación sin ánimo de lucro, formada por profesionales y académicos 
interesados por las distintas áreas del emprendimiento y entre cuyos fines entre otros se encuentran potenciar la 
formación para el emprendimiento, la realización, fomento y potenciación de investigaciones en torno al 
emprendimiento, la publicación y promoción de publicaciones periódicas y la organización de congresos, seminarios y 
reuniones científicas como la que celebraremos el próximo mes de noviembre en la Universidad de salamanca, 
y que cuenta con la colaboración de numerosas Universidades e instituciones tanto españolas como extranjeras. 

Entre los objetivos del X Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación, que aglutina a su vez la XIII 
International Summer School of Entrepreneurship se encuentran:  

 Analizar experiencias emprendedoras e innovadoras como ejemplos para el desarrollo empresarial, económico
y social;

 Impulsar el aprender a emprender más y mejor desde los tres grandes ámbitos donde se ubica el paradigma
del emprendimiento: la educación, la innovación y las oportunidades para todos;

 Mostrar la importancia que pueda tener la transversalidad de conocimientos y actividades en el desarrollo del
emprendimiento, con especial hincapié en la aplicación de las nuevas tecnologías;

 Ser un espacio para el intercambio de experiencias, estudios de investigación e inquietudes, en torno a la
creación de programas diversos que incidan en emprender e innovar;

 Sensibilizar en la importancia que tiene el promover y desarrollar una cultura emprendedora sólida y eficiente
para el desarrollo de la intuición emprendedora en nuestros jóvenes;

 Visibilizar opciones de emprendimiento amplias mediante la promoción y el conocimiento de actividades de
innovación e inclusión social y accesibilidad desde un enfoque de equidad e igualdad;

 Orientar en las buenas prácticas emprendedoras, claves para la construcción de una sociedad emprendedora
y multicultural donde la diversidad y transversalidad de conocimientos sean el punto en común

Impacto del Congreso, participantes y repercusión 

En todas las ediciones del congreso, la participación y colaboración de empresas e instituciones ha sido muy importante 
y satisfactoria. Todas las ediciones anteriores han sido un gran éxito tanto en impacto social e institucional y 
participación de expertos, como en calidad de las ponencias y actividades. Esto ha permitido que el Congreso, en sí 
mismo, tenga un impacto social considerable en la región y país de celebración, además del impacto económico y 
académico-investigador. Hay que destacar, además, que la mayoría de los asistentes son referentes empresariales, 
institucionales o de emprendimiento en sus respectivos países de origen. 



El número de participantes en ediciones anteriores en el Congreso ha sido de 300 personas aproximadamente. La 
particularidad de los asistentes es la diversidad de nacionalidades de los mismos, perteneciendo a 27 nacionalidades 
distintas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, EE.UU., Guatemala, 
Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay). 
La mayoría de los participantes son investigadores y expertos en alguna de las temáticas relacionadas con el 
emprendimiento, aunque también participan, sobre todo en los talleres y retos propuestos, alumnos de postgrado que 
inician su actividad en estas materias. 

Sobre la repercusión del Congreso hay que contemplar varios aspectos, entre ellos: profesional, visibilidad social y 
económico. Respecto al aspecto profesional, la puesta en común de estudios, investigaciones y prácticas emprendedoras 
que se realiza por parte de expertos en la materia es extremadamente satisfactoria. También cabe contemplar el aspecto 
de relaciones y sinergias que surgen y del que ya se tienen numerosos frutos como colaboraciones en participación de 
proyectos internacionales conjuntos o publicaciones. Además, es de gran interés para los expertos y profesionales 
asistentes el impacto curricular que les supone contar con una referencia como ponente en alguna de las modalidades.  

En cuanto a la visibilidad social del Congreso, no cabe duda de que su celebración no pasa inadvertida en los lugares de 
celebración ya que supone la visita de expertos de reconocido prestigio en la materia y los medios de comunicación se 
hacen eco del evento. La difusión de noticias que surgen del Congreso suele ser abundante y existe un impacto 
importante en la sociedad, siendo ésta consciente de su celebración. Sobre el impacto económico que se produce en las 
ciudades de acogida y relacionadas con el Congreso, no cabe duda que acoger a tantas personas durante casi una semana 
supone un impacto económico importante, tanto por el gasto directo que se realiza durante la celebración (alojamiento, 
comidas, visitas, etc.) como por la difusión de la “marca” de ciudad (en este caso a nivel internacional). 

Puede encontrar más información sobre programación y actividades del Congreso en la página web del mismo, en: 

www.congresoafide.com 

Dadas las particularidades del evento que le presentamos, transversal y multicultural, por la presente les solicitamos su 
colaboración para mostrar la riqueza histórica y patrimonial de Salamanca a los participantes en el mismo, en concreto: 

· Participación  en el acto de apertura del Congreso.

· Disponibilidad para poder ubicar el logo que nos envíen en la web del congreso y difusión que realicemos del 
mismo.

Asimismo, le indicamos el programa del Congreso por si desean participar en alguna de las actividades que se 
desarrollarán, mesas de debate o ponencias magistrales. 

9 noviembre 2022 - miércoles 
 17:00 - 18:00. Apertura de la secretaría del congreso: Acreditaciones 
 18:00 - 18:30. Apertura del congreso: Palabras de bienvenida 
 18:00 - 18:30. Acto de graduación de maestrantes 
 18:30 - 19:15. Conferencia Magistral: Experiencia de éxito de un emprendedor. 
 19:15 - 19:50. Actuación del grupo de danzas, bailes e instrumentos tradicionales de Salamanca 
 20:00 - 21:00. Cocktail de bienvenida 

10 noviembre 2022 - jueves 
 08:30. Apertura de la Secretaría del congreso: Acreditaciones 
 09:15 - 09:50. Inauguración del congreso. 
 10:00 - 10:50. Sesiones paralelas I 
 10:50 - 11:20. Coffee Break 
 11:30 - 13:20. Sesiones paralelas II 



 13:30 - 14:20. Ponencia magistral: Los laboratorios de innovación como herramientas de desarrollo 
territorial e innovación social. 
 16:00 - 16:50. Sesiones paralelas III 
 17:00 - 17:50. Sesiones paralelas IV 
 17:30 - 19:20. Mesa de debate “Emprendimiento rural y despoblación, acciones y propuestas desde 
la administración”. 
 18:30 - 19:20. Sesiones paralelas V 
 19:30. Visita guiada a la Ciudad de Salamanca. Punto de encuentro: (Debajo del Reloj del 
Ayuntamiento, situada en la Plaza Mayor) 

11 noviembre 2022 - viernes 
 08:30. Apertura de la Secretaría del congreso: Acreditaciones. 
 09:00 - 10:50. Sesiones paralelas VI 
 10:50 - 11:20. Coffee Break 
 11:20 - 12:10. Ponencia magistral: Soft Skill para ser un buen emprendedor: El rol de rebelde honesto 
 12:10 - 14:00. Mesa de debate "Emprendimiento e Innovación en el Turismo. Turismo Sostenible". 
 17:00 - 17:50 Sesiones paralelas VII 
 18:00 - 18:30 Coffee Break 
 18:30 - 19:20 Sesiones paralelas VIII 
 19:30 - 20:00 Clausura del congreso 
 19:30 - 20:00 Actuación del coro de la Universidad de Salamanca 
 20:00 - 20:30 Asamblea general y proclamación de la próxima sede del Congreso AFIDE 2023 
 21:30 Cena de gala 

12 noviembre 2022 - sábado 
 10:00 - 18:00. Emprendimiento, turismo, enología e innovación. Visita a las ciudades de Zamora y Toro 

Esperando contar con su inestimable colaboración, le saluda atentamente: 

José Carlos Sánchez García   
Presidente del X Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación 2022 
Universidad de Salamanca  


